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SALUDO A LA COMUNIDAD DEL
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES
DE LA SERENA
Ofrecemos este Proyecto Educativo Providencia ( PEP ), fruto de un trabajo
y estudio reflexivo de quienes laboran en el Colegio Sagrados Corazones
de La Serena, como una forma de concretar nuestro carisma con audacia,
educando en un mundo en evolución, vinculado al camino que hemos
iniciado como congregación hacia el Bicentenario de Chile, considerando
la importancia del aporte de la Educación al futuro del país, a fin de construir
un país de hermanos.
Este Proyecto Educativo, que es la renovación y continuidad de los Proyectos
Educativos Providencia a través de los años, es el fundamento, guía e
instrumento de Unidad y Comunión para los 11 Colegios de la Congregación
de la Providencia. Su edición 2008 acentúa la Identidad de la Educación
Providencia, con el convencimiento de que esta identidad se concreta en
cada uno de sus Estamentos:
Para los estudiantes reafirma los principios de una educación Integral,
que busca formar personalidades sólidas, con ideales y valores que
perduren, con capacidad de discernimiento, de servicio y alegría de
vivir, sintiendo en su vida el Amor de Dios Padre Providente y la compasión
de María Madre de Dolores.
Para los Profesores es una invitación a expresar en la calidad de su
enseñanza, la pedagogía providencia.
Para el personal asistente de educación presenta valores e ideales que
pueden ser rectores en su vida y dar un sentido espiritual profundo a su
trabajo.
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Para la familia, papá y mamá particularmente, les reconoce como primeros
educadores de sus hijos y les invita a fortalecer la comunión educativa
colegio-familia.
En este documento se asumen los planteamientos más importantes del
ámbito de la Educación y se fundamenta en la Espiritualidad y Carisma
Providencia, centrándose en la persona de Jesús y su Evangelio. Integra
además algunas reflexiones de los Obispos reunidos en Aparecida y las
orientaciones del Capítulo General de la Congregación Hermanas de la
Providencia año 2007.
Invitamos a que llevemos este Proyecto Educativo del texto escrito a lo
cotidiano, renovando nuestra vida espiritual, pedagógica y comunitaria en
las manos de Dios, nuestro Padre Providente y bajo el amparo de María,
Madre de Dolores.
Agradecemos a la Comisión nominada para trabajar el PEP: en primer lugar
a H. Patricia Morgado Tapia, s.p. (QEPD), quien fue el motor impulsor de
este PEP y con su testimonio de vida nos ha animado a culminarlo y vivirlo.
Junto a ella agradecemos a: H. Claudia Vargas Collao, s.p., H. Cecilia
Eugenia Díaz Franco, s.p., H. Gloria García Tabilo, s.p. Directora de este
prestigioso Colegio Sagrados Corazones de La Serena, y al Profesor Winston
Elphick D., asesor general de este PEP.
En comunión de sueños y trabajos, les saluda fraternalmente

Hna María Angélica Alvear, s.p
Superiora Provincial
P r o v i n c i a B e r n a r d a M o r i n, M a r z o
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I. NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA
NACIONAL.
DIVERSIDAD DE OBRAS EN COMUNION:
Emilia Gamelin muere producto del cólera el año 1851, tras ocho años de
la creación de la obra Providencia en Canadá, dejando un grupo inicial de
cincuenta religiosas. Hoy son cerca de mil, que se han comprometido para
seguir su ejemplo en Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Haití,
Camerún, Egipto, Filipinas y El Salvador.
Bernarda Morin, al crear la obra en Chile, abre caminos para la Providencia
de Dios, mediante atención a los niños, la mujer, los pobres. Hoy son cerca
de cien religiosas chilenas y gran número de laicos que mantienen obras
asistenciales (dos hogares de menores y cuatro hogares de ancianos), obras
parroquiales (dos casas en Chile, una en Argentina) y once colegios, todos
formando una gran unidad provincial.
RED EDUCATIVA PROVIDENCIA CHILE.
Esta es la red nacional que forman los colegios Providencia, una familia,
un eje coordinado y articulado para dar mejores servicios educativos al
Chile del siglo XXI.
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Colegio Providencia - La Serena.

2

Colegio Sagrados Corazones - La Serena.
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Colegio Providencia - Ovalle.
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Liceo Santa Teresita - Llo Lleo.
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Colegio Santa Rosa - Santiago.
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Centro Educacional Santa Clara - Santiago.
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Escuela San José - Santiago.
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Colegio Carmela Larraín de Infante - Maipú.
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Colegio Providencia - Linares.
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Colegio Providencia - Concepción.
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Colegio Providencia del Sagrado Corazón - Temuco.
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II. NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA
SAGRADOS CORAZONES.
ENCARNANDO EL PROYECTO PROVIDENCIA EN UNA REGIÓN,
EN UNA COMUNIDAD, EN UNA CULTURA.

Para nuestra comunidad educativa de los
Sagrados Corazones este instrumento es
una ilusionada esperanza, inspiración y
orientador del quehacer de cada uno en
los propósitos compartidos para facilitar los
aprendizajes de nuestras y nuestros
estudiantes.

donde cada uno de sus integrantes realiza
corresponsablemente lo que su Proyecto
Educativo Institucional le señala.
Si los objetivos superiores son mejorar los
aprendizajes de nuestros niños, niñas y
jóvenes, es responsabilidad del colegio y
la familia propiciar ambientes gratos, sanos
y afectivos para alcanzar dichas metas.

La Iglesia Católica organiza sus colegios
como auténticas comunidades de trabajo,
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El Proyecto Educativo Institucional no sólo
orienta el logro de aprendizajes
académicos. La formación valórica Católica
de nuestros estudiantes es una cualidad
implícita, inherente a nuestra condición de
colegio de Iglesia. Para que nuestras
egresadas y nuestros egresados sean
agentes evangelizadores de un mundo
que necesita de la bondad y del amor de
hermanos, pongamos en sus almas los
Sagrados Corazones de Jesús y María
Madre de Dolores, como ejemplos y
modelos, que les permitan elaborar sus
proyectos personales de vida.

Este Proyecto Educativo no va a servir a
los nobles propósitos de entregar a
nuestros alumnos y alumnas una educación
académica y valórica católica de calidad,
si familia y colegio no trabajamos unidos,
en armonía y en un ambiente grato de
afecto y respeto recíprocos. Por ello
insistimos que cada familia que ingresa a
nuestra comunidad educativa se
comprometa a vivir este PEP y todas
aquellas obligaciones y deberes que derivan
de reglamentos internos, contrato de
prestación de servicio, etc.

HISTORIA DEL COLEGIO SS.CC. DE LA SERENA.
año 1795, por la Condesa Enriqueta Aymer
de la Chevalier, con el propósito de consagrarse a la educación de los huérfanos que
dejó la Revolución Francesa.
La primera comunidad religiosa de la
Congregación francesa llegó a Chile el 1º
de Septiembre de 1837, estableciéndose
en La Serena a partir de 1855 a petición
del Obispo de entonces, Don Justo Donoso.
Para tal efecto, la Municipalidad cedió el
edificio del Hospicio que funcionaba en la
esquina de las actuales calles Castro y
Alfalfares.
El colegio fue fundado en 1855 por las
religiosas de la Congregación de los Sagrados Corazones, creada en Francia el

Algunos años después, la Congregación
de los Sagrados Corazones se trasladó a
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la calle Vicuña, donde funciona actualmente
el Colegio, y en 1889 se terminó de construir
su hermosa capilla. Setenta y cuatro años
después, en el verano de 1929, se propagó
por los hogares serenenses la inesperada
noticia de que las religiosas de los Sagrados
Corazones debían trasladarse a Valparaíso,
por lo que el colegio debía cerrarse.

de abril de 1929, se publica el Decreto
Supremo Nº1444, que otorga al colegio el
carácter de Cooperador de la función educacional del Estado. La Congregación de
las Hermanas de la Providencia, había sido
creada en Montreal, Canadá, por Madre
Emilia Gamelin, el año 1843.
Las primeras cinco religiosas misioneras
de la Congregación de las Hermanas de
la Providencia llegaron a Chile el 17 de
Junio de 1853. Arribaron a Valparaíso en
el barco ELENA y fueron cariñosamente
recibidas por las religiosas de los Sagrados
Corazones. Entre las cinco religiosas canadienses venía Madre Bernarda Morín, cuya
primera gran obra fue fundar la
Congregación de las Hermanas de la Providencia en Chile.

Ante la inquietud de los desconcertados
habitantes de La Serena, debió interceder
la máxima autoridad eclesiástica de la ciudad, Monseñor José María Caro Rodríguez,
quien solicitó y obtuvo de la Congregación
de las Hermanas de la Providencia el compromiso de establecerse en La Serena y
continuar la obra educativa, iniciada en
1855 por las religiosas francesas de los
Sagrados Corazones. Ese mismo año, 29
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De cara al bicentenario
El Colegio Sagrados Corazones ha ejercido
su misión educativa, durante ciento cincuenta y dos años. Su compromiso con
el país se remonta a mediados de los años
cincuenta del siglo XIX, época en que Chile
daba sus primeros pasos para implementar
un Sistema Nacional de Enseñanza.

educación subvencionada de financiamiento
compartido y se incorpora a la Jornada
Escolar Completa, cuyo proyecto
pedagógico se modifica por primera vez
en noviembre del 2006. Para facilitar su
gestión administrativa pasó a depender de
la Fundación Colegio Sagrados Corazones.
En la primera década del siglo XXI, producto
de los significativos cambios que ha experimentado, particularmente a raíz de la
celebración de sus ciento cincuenta años
de existencia, sus religiosas, equipo directivo y personal docente, a través de jornadas
de reflexión y análisis, se propusieron un
Plan Operativo de mejoramiento educativo,
destinado, entre otros propósitos, a mejorar
los aprendizajes de sus alumnos y alumnas,
involucrar a las familias en el proceso educativo de sus hijas e hijos y socializar su
Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia
Escolar.

En la actualidad, su matrícula supera los
setecientos estudiantes, damas y varones.
A partir del año 2000, se incorporan varones
a primero básico, procedentes del parvulario
del establecimiento. El año 2007 egresan
de octavo los primeros alumnos varones,
quienes se incorporan a la Enseñanza
Media para egresar el año 2011 como la
primera promoción mixta del colegio.
El año 2003 se adscribe al sistema de

El Colegio Sagrados Corazones promueve la formación de
actitudes comunitarias: apertura y valoración de las personas, superación de egoísmo,
preocupación por el otro, capacidad de renuncia a favor de
los demás, la búsqueda del
bien común.
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III. AUTOPERCEPCIÓN ORGANIZACIONAL.
UNA MIRADA AL REGISTRO Y
VIGENCIA FUNDACIONAL
“El Amor de Cristo, nos urge” (2ª Corintios 5,14).
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1. NOTAS DE PERTENENCIA COMUNITARIA.
1.1 PIEDRAS FUNDAMENTALES DE UN PROYECTO PROVIDENTE.

La obra de las Hermanas de la Providencia en
Chile se sustenta primeramente en el accionar
del Espíritu de Dios mediante personas que
fueron dóciles y colaboradoras de
su misión en el mundo.
La llegada de la
Congregación a Chile no
fue planificada, al
menos por una
programación humana. Acontece un
17 Junio de 1853,
en medio de aparentes casualidades, que más tarde
sellarían los acontecimientos históricos
con que Dios fue llamando a descubrir sus
planes. Así, el carisma de
la Providencia llega a estar
presente en la historia de la Iglesia
chilena en forma protagónica.
La obra a nivel mundial fue animada por Emilia
Gamelin, rostro de la Providencia de Dios, y en
Chile la Providencia actúa mediante el espíritu
fuerte y creativo de Bernarda Morin.

Ambas son las gestoras de un proyecto que hoy
florece en diversas obras, especialmente de
servicio a los más pobres y necesitados en
diversos lugares del mundo, guardando la pureza y fidelidad al
carisma fundacional.
1.1.1.Emilia Gamelin,
Canadá.
La señora Gamelin y
más tarde Madre
Gamelin, nació en
Montreal Canadá, el
19 de Febrero de
1800 en un lugar denominado "Tierra
Providencia".
Apodada "La Providencia
de los pobres", caminó en
el Viejo Montreal, siendo
sucesivamente una joven, una
esposa, una madre, el ángel de los
presos, y por ende, una amiga de todos los
pobres.
Desde muy pequeña, Emilia Tavernier Gamelin
amó a los pobres. Su propia experiencia de
sufrimiento comienza a la edad de 4 años con
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el fallecimiento de su madre y se repite cuando
ella tiene 14 años con la muerte de su padre.
Algunos años más tarde contrae matrimonio con
Juan Bautista Gamelin, constituyendo una pareja
feliz. Ellos comparten el mismo interés y amor
hacia los pobres. Pero en un espacio de 5 años,
Emilia había perdido a sus tres hijos y a su
marido.
Emilia reflexiona y reza a Nuestra Madre de
Dolores, presentándole sus propios dolores. Más
tarde entenderá que hay muchos que viven
también dolores, a los que ella puede ayudar.
Se dedica primero a las ancianas, luego a las
víctimas del cólera, del tifus, a los huérfanos,
enfermos mentales, presos y en fin, se preocupa
de aliviar todo dolor humano donde quiera que
se encuentre.
El 18 de diciembre del año 2000, el Papa Juan
Pablo II reconoció la virtud de Emilia y la autenticidad del milagro presentado, proponiéndola al
Pueblo de Dios como ejemplo de virtudes y
beatificándola el 7 de octubre del año 2001 en
la Ciudad de El Vaticano.

Providencia de Dios,
yo creo en ti,
Providencia de Dios,
yo espero en ti,

1.1.2 Bernarda Morin, Chile.
Venerance Morin Rouleau, nació en St. Henri de
Lauzon, Quebec, Canadá. Venerance demostró
desde temprana edad, una inteligencia vivaz y un
temperamento enérgico. Su madre, le enseñó
desde pequeña a amar y a respetar a los pobres.

Providencia de Dios,
yo te amo con todo mi corazón,
Providencia de Dios,
Yo te agradezco todo lo que haces
y velas por mi.
11

Siendo novicia tomó el nombre de Hermana
Bernarda, le comunica a su director espiritual lo
que para ella es una revelación de Dios: "Tú no
gozarás mucho tiempo de la vista y la compañía
de estas hermanas. Tú irás a una tierra lejana,
donde me has de servir. Tú no profesarás en
esta casa, y este hábito religioso que tanto te
gusta se cambiará".

autoridades de la Iglesia y del Gobierno, exclaman: "¡Ellas son las Hermanas de la Caridad
que el Señor nos envía!"
Madre Bernarda empieza su labor fecunda,
estableciendo casas de huérfanos, hospitales y
colegios a lo largo de todo Chile. La gente la
llama: "Modelo de fortaleza y de sublime caridad".
En 1880 es nombrada Superiora General, esto
hace que en Chile se establezca una comunidad
independiente, con el nombre de Hermanas de
la Providencia de Chile. El amor y la entrega de
la Madre Bernarda por la gente chilena, fueron
tan grandes que el Presidente de la República
de Chile, don Arturo Alessandri Palma, la
condecoró con la más alta distinción del país, la
Medalla al Mérito, que se concedía a los extranjeros ilustres y servidores del país. Ella tenía
noventa y tres años.

Ya profesa, Hermana Bernarda integra el primer
grupo de misioneras, al oeste americano, llegando a Oregón el 1° de diciembre de 1852, pero
para la Providencia, el tiempo no había llegado
todavía. Se presentan miles de inconvenientes.
¿Cómo regresar a Canadá? Consiguen llegar a
California, donde se embarcan en el velero
"Elena", que sale el 27 de marzo de l853 y llegan
a Valparaíso, Chile, el 17 de junio 1853. Las

1.2 LA IDENTIDAD DEL NACIMIENTO DEL SERVICIO PROVIDENCIA.
Ayer, las Fundadoras se volvieron hacia los más
pobres, a los habitantes de las periferias sociales.
Hoy, para quienes compartimos la espiritualidad
Providencia (religiosas y laicos), los pobres tienen
esos rostros antiguos, pero también nuevos

rostros: son las personas y los grupos que no
alcanzan a satisfacer sus necesidades esenciales, las víctimas de la injusticia, especialmente
las rechazadas, las marginadas, las sin voz, las
carentes de afecto, las que viven lejos de Dios.

12

Pero junto a lo anterior, nos surgen nuevas
interrogantes: ¿Quiénes son los pobres del siglo
XXI? ¿Cuáles son las nuevas pobrezas?
El mundo globalizado, rico en muchas cosas, es
también creador de nuevas pobrezas que hieren
profundamente la identidad, voluntad y sentido
de vida de las personas: competitividad, egoísmos, soledades, agresividad, intolerancia, falta
de alegría, exclusiones, brechas escandalosas
entre ricos y pobres, posición inferior de la mujer,
aborto, falta de respeto por la vida humana, mal
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manejo de los medios de comunicación, individualismo, no respeto a la creación divina: medio
ambiente libre de contaminantes.
Por eso nuestro desafío es estar allí, donde las
necesidades nos llamen siendo el rostro humano
de la Providencia, por medio de la compasión y
de la acción liberadora que encontramos en la
oración y contemplación de María, Nuestra
Madre de Dolores, sirviendo en las diversas
realidades sociales.

NOTAS DE PERTENENCIA Y COMPROMISO SOCIAL.

2.1 PROVIDENCIA, SURGE COMO IGLESIA QUE EVANGELIZA.

La acción evangelizadora de la Congregación
encarna la proclamación de los misterios de Dios
Padre Providente y la compasión de María,
Madre de Dolores, como modelo y guía de
jóvenes, abiertos a la vida y sensibles ante el
sufrimiento humano, que se hace realidad en la

caridad compasiva, solidaria, creativa y profética
con los más pobres.
Las comunidades educativas Providencia, son
lugares de encuentro y acogida, que procuran
el crecimiento personal y comunitario en todos
13

quienes la conforman. Allí, religiosas, alumnas,
padres, profesores, personal asistente de la

educación, relacionados entre si, tienden al logro de
una formación integral en un ambiente de fe y cultura.

2.2 UN CARISMA Y ESPIRITUALIDAD VIGENTE Y ACTUANTE.
La espiritualidad Providencia busca primeramente
dar testimonio convencido y convincente de vivir
y proclamar una actitud de confianza y abandono
en el amor infinito que Dios tiene a sus hijos.
Un elemento nutriente de esta confianza es el
cultivo de la devoción a María Dolorosa, reconocerla como guía y modelo e imitarla en su
dignidad de mujer y en su rol de humanizar la
sociedad. El siguiente diagrama sintetiza nuestra
espiritualidad providencia:
•
•
•
•

Centrada en Jesucristo,
que proclama a Dios Padre Providente,
cercana al dolor humano con María Dolorosa,
manifestada en el profetismo de la caridad
compasiva y la solidaridad creativa con los
pobres.
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2.3

PROYECTANDO LA ESPIRITUALIDAD PROVIDENCIA: VISIÓN Y MISIÓN EDUCATIVA.

La elaboración del PEP es un camino dinámico,
en permanente revisión, que requiere la
participación de todos quienes compartimos la
tarea de educar en las CEP (Comunidades Educativas Providencia), aportando al desarrollo de
nuestros planes y procesos, a fin de incrementar
un aprendizaje con calidad evangelizadora.
Desde esta perspectiva hemos generado dos
ejes basales de este PEP:

borar en la construcción de un país más justo y
solidario.
NUESTRA MISIÓN EDUCATIVA.
Comprometidas y comprometidos con el testimonio de Emilia Gamelin y Bernarda Morin, que
nos mostraron a Dios Padre Providente y el
conocimiento de la vida y dolores de la Virgen
María, desarrollamos relaciones afectivas y de
confianza con las y los estudiantes,
acompañándoles en su encuentro con Cristo,
con sus hermanas y hermanos, construyendo la
caridad compasiva y creativa con los más pobres
y animándoles para que se proyecten positivamente en su vida de estudiantes, ciudadanas
y ciudadanos.

NUESTRA VISIÓN EDUCATIVA.
Buscamos ser presencia de Dios Providente,
generando una educación con calidad evangelizadora, formativa y de excelencia académica,
capaz de animar a personas que inculturicen el
evangelio en los diversos ambientes, para cola-
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3

UNA MIRADA A LOS NÚCLEOS DE IDENTIDAD.

Nuestro PEP está marcado con las señales del Evangelio, desde allí mira los núcleos de identidad que le dan
sentido a todas sus propuestas y líneas de acción la visión de persona, la visión de sociedad y la visión de escuela.

3.1 CREEMOS EN UNA VISIÓN DE PERSONA
Nuestra mirada sobre la persona humana es tan
hermosa y trascendente que la proyectamos en
la forma cómo trabajamos la docencia, cómo
evaluamos a nuestras y nuestros estudiantes y
cómo confiamos en ellos. Nuestra mirada cristiana sobre la vida nos hace enamorarnos del
ser humano y valorar su vida como proyecto que
Dios tiene desde el momento de su concepción.
El Señor nos ha mostrado una forma nueva de
vivir la humanidad, de formarnos y de crecer. No
podríamos encontrar un modelo más perfecto
de humanidad, que en la persona de Jesucristo.
El nos orienta en nuestra pedagogía como docentes, en nuestra gestión de directivos, en los
criterios que cotidianamente debemos aplicar
en nuestras tareas.
Sabemos que el ser humano, a la VEZ QUE ES
UNO, un ser individual con características únicas
e irrepetibles, es también un ser llamado a la
comunión y encuentro con otros, es un ser que
también debe cultivarse como uno-con-los-otros,
que requiere de otros para completarse. El ser
humano está llamado a vivir en comunidad.

“Ningún maestro educa sin saber para qué
educa y hacia dónde educa. En la educación
cristiana el maestro educa hacia un proyecto
de hombre en el que vive Jesucristo. Hay
muchos aspectos en los que se educa y de
los que consta el proyecto educativo del
hombre; hay muchos valores; pero estos
valores nunca están solos, siempre forman
una constelación ordenada. (IV conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, Nº
265, Octubre 12-28 de 1992).
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3.2 TRABAJAMOS DESDE UNA VISIÓN DE SOCIEDAD.
Los cristianos creemos que la tierra ha sido
creada como un espacio para la vida y la felicidad
humana. Ella es el espacio donde se levanta la
CONSTRUCCIÓN DEL REINO DE DIOS, la
CIVILIZACIÓN DEL AMOR en medio de las
realidades humanas.

“En la educación cristiana, el maestro educa
hacia un proyecto de ser humano en el que
habite Jesucristo con el poder transformador
de su vida nueva”
(Doc. Aparecida Nº

Por ello trabajamos insertas(os) en diversas
comunidades, para dar testimonio de que es
urgente trabajar por un Chile más solidario. Nos
anima hacer de cada
colegio un espacio
donde se presente el
desafío de descubrir el
proyecto de vida personal y comunitario que
dé sentido y realización
de sus capacidades,
especialmente comprometidos con el
servicio a los demás.

332, CELAM 2007).

y a su relación con el medio, en una actitud de
servicio y disponibilidad.

Creemos en un currículum de calidad que
integre fe, cultura y
vida con planes y
programas de estudio
elaborados en base a
la realidad regional y
local, dando atención
preferente a la persona
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Creemos que es posible “que el proceso educativo se realice a través de una pedagogía que
sea experiencial, participativa y transformadora.
Que promueva el protagonismo a través de la
metodología del ver, juzgar, actuar, revisar y
celebrar”. (Santo. Domingo, Nº 119 CELAM).

“La Iglesia está llamada a promover en sus
escuelas una educación centrada en la persona
humana que es capaz de vivir en la comunidad;
aportando lo suyo para su bien”. (Doc. Aparecida
Nº 334, CELAM 2007)

3.3 CONSTRUIMOS COMUNIDADES EDUCATIVAS PROVIDENCIA (CEP).
Nuestros centros educativos, más que “lugares
“de estudio”, son CEP, Comunidades Educativas
Providencia, espacios de vida donde buscamos
ampliar los horizontes de nuestras alumnas y
alumnos para que puedan conocer la verdad en
primer lugar sobre ellos mismos, los demás, la
naturaleza y la trascendencia.
Providencia en Chile construye CEP que busca
una educación relevante y significativa, que
impulsa a sus alumnas y alumnos hacia los
umbrales del misterio de lo humano y de la
grandeza de la creación y en ello descubrir la
presencia de la trascendencia, la fuerza del Dios
creante.

“La Escuela está llamada a transformarse en
lugar privilegiado de formación y de
promoción integral, mediante la asimilación
sistemática y crítica de la cultura (…) la cultura
para ser educativa, debe insertarse en los

Nuestras educadoras y educadores muestran
la armonía maravillosa de las estructuras
biológicas, sicológicas, afectivas, con que hemos
sido dotados.

problemas del tiempo en el que se desarrolla
la vida del joven. De esta manera, las distintas
disciplinas han de presentar no sólo un saber
por adquirir, sino también valores por asimilar

Son educadoras y educadores actualizados en
sus contenidos, que permiten vincular a las
alumnas y alumnos con los grandes avances

y verdades por descubrir”
(Doc. Aparecida Nº 329, CELAM 2007).
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tecnológicos, las creaciones artísticas, la eficiencia de las comunicaciones satelitales, la armonía
del espíritu humano y su incesante búsqueda
por encontrar a su Creador.

dad, con un estilo dinámico, dialogante y personalizador, en interacción horizontal profesora /
profesor - alumna y alumno.
Nuestros planes y programas son los medios a
través de los cuales llegamos a las alumnas y
alumnos, integrando fe, cultura y vida, basados
en una acción – reflexión, facilitando el desarrollo
de habilidades y destrezas, con elementos curriculares coherentes con sus capacidades y talentos.

Asumimos una educación con calidad evangelizadora, integral y de excelencia académica,
proclamando a todos el anuncio de la Salvación
al estilo comprometido de María Madre de Dolores, fundado en un aprendizaje de calidad, con
metodologías activas, con docentes que evangelizan a través de su acción educativa de cali-
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IV APERTURA A LA REALIDAD.

ACTUANDO POR EL AMOR A CHILE.
“Se ha ido una mujer cumbre, que sabía descender por la caridad hasta la miseria humana; nutrida
por los consejos evangélicos, que amaba entrañablemente a Chile; una excepcional mujer cuya figura
elevarán los años al sitio de honor que le corresponde en la historia religiosa de América”.
(Diario Ilustrado, al dar la noticia de la muerte de Madre Bernarda Morín, Octubre 1929).
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1

CONSTRUCTORES DE UN PAÍS DE HERMANOS.

Las CEP consideran de forma especial en sus
procesos educativos el contexto histórico, las
características socioculturales, étnicas, geográficas y situacionales del entorno.

potencialidades, en una actitud liberadora y
comprometida, centrada en la educación y vivencia de los valores evangélicos con proyección
hacia la comunidad circundante y en concordancia con los avances y desafíos que vive la humanidad. Son así instrumentos al servicio de un
país más solidario, equitativo e inclusivo.

Las comunidades educativas desarrollan
armónicamente en los educandos todas sus

2

GLOBALIZACIÓN: UN SIGNO DE NUESTRO TIEMPO.

Hoy vivimos el surgimiento de la sociedad de la
información, el conocimiento y la globalización.
Desde estos referentes se proyecta con una
ambivalencia preocupante la construcción de la
sociedad, la educación de nuestros hijos, la
forma en que convivimos, la idea de familia, la
participación política y religiosa, las prácticas
económicas, laborales, sexuales… la vida entera.
Estamos en el ojo de la tempestad, surge la
nueva época, viene con sus cambios profundos.
Surge una nueva forma de ser persona y de
convivir en sociedad.
Juan Pablo II y los Obispos latinoamericanos
nos hacen reflexionar sobre esto:
"Una característica del mundo actual es la tendencia a la globalización, proceso que se impone
debido a la mayor comunicación entre las diversas partes del mundo.
Desde el punto de vista ético, puede tener una
valoración positiva o negativa. La globalización

“El cambio global pone como exigencia prevalentemente la adquisición de conocimientos
y habilidades, denotando un claro reduccionismo antropológico, ya que concibe la
educación en función de la producción, competitividad, y el mercado” (Doc. Aparecida Nº
328, CELAM 2007)

económica trae ciertas consecuencias positivas,
como el fomento de la eficiencia y el incremento
de la producción. Sin embargo, si la globalización
se rige por las meras leyes del mercado aplicadas
según las conveniencias de los poderosos, lleva
a consecuencias negativas(...) La Iglesia, aunque
reconoce los valores positivos que la globalización
implica, mira con inquietud los aspectos negativos
derivados de ella" ("Ecclesia in America" Nº 5,
29 de enero de 1999).
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3

AUDACIA PARA UNA MEJOR APERTURA A LA REALIDAD.

El PEP de cada colegio concreta el llamado del
Capítulo General 2007 de la congregación: ser
Comunidades Educativas Providencia (CEP)
que viven su carisma con audacia, educando en
un mundo globalizado y en evolución.
Esto significa que cada colegio trabaje por una
efectiva apertura hacia su realidad particular, de

tal forma que podamos “Inculturar el Evangelio
en el medio, discernir los valores y antivalores
de la sociedad, captar su lenguaje y sus símbolos”
(Santo. Domingo,Nº 256), participando de la
dinámica social en forma crítica hacia sus antivalores, comprometida con el desarrollo humano
y audaz en el servicio.
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V ACCIONES DE SERVICIO CON CALIDAD
EVANGELIZADORA.

PROVIDENCIA CHILE, DISCÍPULAS Y DISCÍPULOS, MISIONERAS Y
MISIONEROS AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN.
“Nos sentimos honradas porque el Señor, nuestro
Dios, se sirve de la Congregación como un instrumento de su divina Providencia (…) por ello hemos
besado el suelo chileno, con el afecto que se besa
el suelo de la patria”
(Memorias de Madre. Bernarda Morin).
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1 UN LLAMADO DESDE LA CONGREGACIÓN MUNDIAL.
Deseamos inspirar este tercer momento de
nuestro PEP, que busca concretar el servicio de
nuestras obras, con las conclusiones del Capítulo
General de la Congregación, realizado en Canadá
en Julio 2007:

nes, nos comprometemos a vivir las siguientes
orientaciones en los próximos cinco años:
Enriquecer nuestra Espiritualidad Providencia
profundizando la Espiritualidad de la Creación.
Dar nueva energía a la formación inicial y
permanente incorporando nuestra realidad
internacional, multicultural e intergeneracional.
Ajustar nuestro estilo de gobierno circular en
todos los niveles, para responder a nuestra
realidad inserta en un mundo en evolución.
Promover la reconciliación, implicándonos
en acciones concretas para lograr la sanación,
la justicia, la unidad y la paz.
Responder activamente al clamor de los
pobres, especialmente de las mujeres, de
los niños y de la tierra, a la luz de la Carta
de la Tierra y de nuestras Constituciones”

“En fidelidad a nuestro carisma y espiritualidad,
legado de la Madre Emilia Tavernier Gamelin, y
en continuidad con los Capítulos Generales
anteriores, afirmamos que:
Somos una Congregación internacional, multicultural e intergeneracional.
Vivimos en un mundo con sistemas de comunicaciones que facilitan el trabajo en redes, y en
colaboración con laicos, Asociados Providencia y
organizaciones que comparten nuestro objetivo y
nuestros valores. Fortalecidas con estas afirmacio-
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2 CUADRO DE EJES, VALORES Y COMPETENCIAS DEL PROYECTO
EDUCATIVO PROVIDENCIA.
Este quinto capítulo de nuestro PEP trabaja
principalmente los medios con que participamos
de los procesos educativos y de cómo salimos
a servir al mundo, en el cual nuestras alumnas
y alumnos se insertan positivamente y eficientemente en el país ayudando a su desarrollo y
productividad. Por ello lo iniciamos con este
cuadro, que encierra el alma y la fuerza de todos
nuestros trabajos y de todas nuestras obras. Es
una forma renovada de presentar el “perfil de

EJES PEP

Educación
Cristo céntrica

alumnas(os) y docentes”. Este es el perfil que
tanto adultos, jóvenes y niñas(os) debemos
profundizar y vivir como una síntesis de nuestra
identidad y espiritualidad Providencia.
No es solamente para las alumnas(os), es una
desafío presentado a todos quienes formamos
esta comunidad, de tal forma que el Dios Providente alimente nuestro deseo de perseverar en
su llamado.

VALORES
ACTITUDES

- Testimonio fraterno
- Vivencia de la fe

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
EN LA COMUNIDAD EN GENERAL

- Comprometerse con la vivencia comunitaria
fundada en la -persona de Jesús.
- Valorar el rol profético del cristiano en la
transformación --social a la luz del Evangelio.
- Celebrar la fe mediante la oración y la Eucaristía.
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EJES PEP

VALORES
ACTITUDES

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
EN LA COMUNIDAD EN GENERAL

Dios Padre
Providente

- Fe
- Apertura
- Confianza
- Disponibilidad
- Sentido Ecológico

- Abrirse y detectar la presencia de Dios Padre en
lo cotidiano, -profundizando la espiritualidad y
teología de la creación.
- Integrar la mirada hacia el respeto del ambiente,
con la respuesta activa al clamor de los pobres,
especialmente de las mujeres, de las(os) niñas(os)
y de la tierra.
- Descubrir el Proyecto Personal de Vida (PPV)
desde la Providencia de Dios para cada uno.
- Descubrir en lo académico y lo formativo formas
en que Dios nos hace parte de su providencia
para con nuestros semejantes y diferentes.
- Integrar el realismo y la audacia, los trabajos y
los sueños, la iniciativa y la reflexión, la creatividad
y el emprendimiento.
Velar por el cuidado del medio ambiente, como
un tributo a Dios creador.

María Madre
de Dolores

- Serenidad
- Fuerza
- Constancia
- Resiliencia
- Paz

- Desarrollar la serenidad, fuerza y resiliencia
frente a las dificultades o conflictos.
- Resolver pacíficamente los conflictos.
- Comprometerse con la consecuencia de sus
opciones y responsabilidades.
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EJES PEP

VALORES
ACTITUDES

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
EN LA COMUNIDAD EN GENERAL

Caridad compasiva
profética

- Sentido crítico
- Inclusividad
- Caridad

- Fortalecer el sentido crítico y el discernimiento
frente a la construcción de una sociedad más
justa e inclusiva.
- Manifestar el amor a Dios en el prójimo, con
una actitud empática, compasiva, solidaria.
- Valorar y ejercitar la práctica del perdón mutuo
como herramienta fraterna.

Solidaridad creativa

- Alegría
- Esperanza
- Compromiso
- Audacia
responsable

- Promover la reconciliación, implicándose en
acciones concretas para lograr la sanción, la
justicia, la unidad y la paz.
- Dar testimonio de gratitud, alegría y esperanza
en su entorno.
- Participar de grupos que expresen una
solidaridad realista y audacia responsable.
- Integrar la responsabilidad con su propio
crecimiento y con sus intacias comunitarias.
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3 NÚCLEOS DE IDENTIDAD Y SUS PROYECCIONES OPERATIVAS.
3.1. NÚCLEO DE IDENTIDAD FUNDACIONAL: LA PERSONA.

LÍNEAS DE ACCIÓN.
1. Presentar como CEP “con su palabra y testimonio, a los niños y jóvenes a Jesucristo,
en forma atractiva y motivante de modo tal
que sea para ellos el camino, la verdad y la
vida que responde a sus ansias de realización
personal y a sus necesidades de encontrar
sentido a la misma vida”. (CELAM, Santo
Domingo, Nº 119).

5. Promover la creación de un ambiente educativo en donde: se compartan testimonios
que vivan la vida como vocación; se entregue
información sobre las diversas vocaciones
en la sociedad y en la Iglesia: encuentros,
testimonios, experiencias, etc.
6. Potenciar la formación pastoral de la conciencia y el discernimiento personal mediante
una mirada crítica de los modelos culturales,
la globalización y la realidad en general.

2. Reflexionar y generar estrategias para incorporar en el currículo la visión de persona en
que se fundamenta nuestro PEP y los
desafíos evangelizadores vinculados con la
formación docente y los procesos de aprendizaje de calidad.

7. Incorporar en los procesos de enseñanza
aprendizaje la educación de género, integrando el liderazgo de la mujer y del hombre,
frente a las nuevas realidades sociales, comprometidos con su fe, libres, creativos, con
espíritu de superación personal y de servicio
al mundo y al clamor de los pobres, especialmente de las mujeres, de las niñas y niños
de la tierra.

3. Diseñar un programa de orientación vocacional acorde a los ciclos evolutivos que permita
a alumnas y alumnos lograr una adecuada
auto imagen y estima, desarrollando sus
particulares talentos mediante la pedagogía
del Proyecto Personal de Vida.

8. Optimizar instancias que permitan detectar,
apoyar y canalizar las vocaciones a la vida
consagrada, religiosa y sacerdotal, desde un
proyecto de vida juvenil, sensibilizando e
integrando a toda la comunidad.

4. Diseñar programas de trabajo que promuevan
el respeto y cuidado del medio ambiente
como obra creadora de Dios, a la luz de la
Carta de la Tierra y de las orientaciones de
la congregación.
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3.2 COMUNIDADES EDUCATIVAS PROVIDENCIA (CEP)
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Generar con la participación de todos, un
ambiente educativo de acogida y vida familiar,
expresión de Dios Providente, Dios-familia
trinitaria.

5. Diseñar una propuesta operativa de un estilo
de gestión basado en el gobierno orgánicocircular que privilegie el discernimiento, la
co-responsabilidad, la pluralidad del género,
el multiculturalismo e internacionalismo para
actualizar y concretar que formamos una
comunidad global.

2. Elaborar y socializar el PEP LOCAL, en donde
cada comunidad educativa se proponga los
grandes desafíos para cumplir su misión y
hacer vida el Proyecto Educativo Providencia,
concordante con sus realidades culturales y
características específicas de la CEP.

6. Generar estrategias de participación,
conducción colegiada y responsabilidad compartida, hacia el logro de los objetivos educacionales de calidad evangelizadora, con
un estilo de Dirección abierta y en permanente
diálogo con la comunidad en general.

3. Incorporar en cada CEP el compromiso por
la formación permanente de todos sus educadores (docentes y no docentes), organizando Planes Anuales de Capacitación, eventos abiertos y cerrados, uso de modelos de
calidad, mediante recursos propios y estatales como franquicia Sence.

7. Definir y explicitar organigrama, manuales y
procedimientos relacionados con roles y
competencias, planes de selección, inducción,
motivación, fidelización, evaluación, formación
permanente y desvinculación del personal,
que den garantía de compromiso con los
principios que sustenta la CEP.

4. Animar el liderazgo compartido y transformacional de los Equipos Directivos de la CEP,
a fin de que sean los primeros responsables de la acción pastoral, creando y fortaleciendo equipos que valoren el estudio de
la Palabra de Dios y del magisterio eclesial,
dando testimonio evangélico en las estructuras organizativas y en el estilo de vida al
servicio de los más pobres.

8. Animar el trabajo interdisciplinario de los
docentes en forma permanente, fomentando
y facilitando el perfeccionamiento docente,
con énfasis en lo teológico – pastoral y en la
calidad del proceso de enseñanza aprendizaje para implementar un estilo Providente
y de calidad evangelizadora.
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9. Promover un currículo con calidad evangelizadora, en donde Jesucristo sea el centro
de todo el quehacer educativo, animando
bajo la inspiración de María, Madre de Dolores, a los educadores (docentes, no docentes,
familias) a acoger y comprometerse, desde
su propia identidad laical con el PEP, logrando
“intensificar el diálogo entre fe y ciencia, fe
y expresiones, fe e instituciones que son
grandes ámbitos de la cultura moderna” (Santo. Domingo, Nº 254).

Orientación acciones que permitan a las alumnas y alumnos el conocimiento y aceptación
de sí mismos, el liderazgo juvenil, la
prevención, calidad del aprendizaje, discernimiento vocacional, proyecto de vida, etc.
12. Fortalecer desde la Coordinación Académica
o UTP de cada CEP la calidad del aprendizaje
por diversos medios: selección de objetivos
educacionales relevantes, significativos y
pertinentes al contexto socio – cultural y el
marco eclesial; creación de bancos de ítems
e instrumentos evaluativos; evaluación de
manera permanente de las acciones curriculares realizadas; uso de metodologías diversas e innovadoras; que tiendan al desarrollo
de la acción – reflexión; verificar el nivel de
logros alcanzados, la reorientación y remediales pedagógicos pertinentes.

10. Fortalecer, desde el equipo de pastoral, la
participación activa de los docentes en las
acciones de orientación cristiana, priorizando
la dimensión contemplativa, orante y ejecutante en el accionar.
11. Fortalecer desde el Departamento de

13.
Diseñar conjuntamente desde la Coordinación
Académica, la UTP y el Departamento de Orientación o
Psicotécnico programas
complementarios para potenciar el aprendizaje de las
alumnas y alumnos con menor rendimiento, a efecto de
perfeccionar los resultados en
las evaluaciones externas de
la CEP.
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3.3 NUESTRO SERVICIO EVANGELIZADOR.

LÍNEAS DE ACCIÓN.
1. Desarrollar en todos los miembros de la
comunidad educativa, la confianza en Dios
Padre Providente, el compromiso con Jesucristo y la devoción a María Madre de Dolores,
mediante ambientes y acciones propicias
para vivenciar el carisma Providencia con
compromiso de participación activa, libre y
creativa.

4. Diseñar estrategias de educación evangelizadora a partir de los contenidos y objetivos de
cada sector de aprendizaje, como una primera
evangelización, que presente la fuerza de la
vida, la grandeza humana, la creación universal
como signos de Dios Providente.
5. Diseñar instancias que ayuden a vivir experiencias de fe personal, mediante el conocimiento de la persona de Jesús, el contacto
con la Palabra, la celebración y la oración
personal y comunitaria.

2. Estudiar y asimilar el carisma Providencia,
procurando su desarrollo entre las alumnas,
alumnos, los miembros adultos de la Comunidad Educativa, mediante el testimonio de
vida cristiana y profundización de la Palabra
de Dios, de los documentos de la Iglesia y
de la Congregación.

6. Promover la vinculación entre la devoción e
imitación de María Dolorosa con acciones
concretas de servicio y en especial el amor
compasivo por los más necesitados.

3. Trabajar para que todos los actores y elementos educativos de cada CEP busquen la
apertura y cercanía al Evangelio.
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3.4 FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN.

6. Coordinar el desarrollo de las actividades
complementarias: artísticas, culturales y deportivas dirigidas al medio social, de forma
especial la Pastoral Social para asistir y
ayudar fraternalmente a los más pobres.

1. Enfatizar la formación de una comunidad de
fe verdadera, dinámica, dialogante y personalizadora, en que cada estamento aporte
lo propio con libertad.

7. Considerar a la familia dentro de la dinámica
educativa y valorar su participación, como
célula básica de la sociedad y del pueblo de
Dios, fortaleciendo el área de pastoral familiar,
creando equipos o comisiones que sean
sujetos y agentes de evangelización en los
respectivos cursos.

2. Promover la formación para el liderazgo de
todos los miembros de la comunidad educativa, motivando el trabajo en equipo, la
generación de opinión sobre los hechos sociales, la mirada crítica y de discernimiento
frente a los procesos de globalización y de
construcción social.

8. Diseñar opciones de experiencias asociativas
y de compromiso cristiano, con instancias de
convivencia y formación (retiros, campamentos, jornadas, misiones, trabajos de verano…).

3. Mantener una pastoral integradora y evangelizadora de la cultura del entorno capaz de
contraponerse a los antivalores y disvalores
del ambiente.
4. Crear y recrear ambientes educativos propicios a la formación integral de personalidades
cristianas responsables y capaces de discernimiento y testimonio en sus ambientes.

9. Promover la inserción activa en la sociedad
mediante diversas actividades orientadas
hacia el servicio del bien común, la
participación en la sociedad democrática,
etc.

5. Animar la formación de personas: abiertas a
la vida, alegres, con esperanza, caritativas
y confiadas en el Padre Providente.

10. Favorecer la reflexión y el compromiso con
el medio ambiente y el desarrollo sustentable
a fin de trabajar por un entorno favorable al
desarrollo de las personas.
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4 LÍNEAS DE ACCIÓN POR ESTAMENTOS.

4.1 LÍNEAS DE ACCIÓN CON EL PERSONAL DEL COLEGIO.
El personal del colegio vive la corresponsabilidad
de la misión educativa, se preocupan del crecimiento personal y académico de las alumnas y
alumnos, sirven con espíritu solidario a las familias, trabajan por ser personas con espíritu de
superación personal y comunitaria y que se
esmeran por asimilar el carisma Providencia
para desarrollarlo entre sus alumnas, alumnos
y los miembros de la comunidad educativa.

2. Colaborar desde el aporte específico de cada
persona que trabaja en el colegio, a la
formación de las educandas y educandos,
en la confianza en Dios Padre Providente,
la devoción a María, Madre de Dolores; los
valores evangélicos, en especial la caridad
compasiva hacia los más necesitados.
3. Generar las condiciones para entregar al
alumnado un aprendizaje de calidad, basado
en un ambiente limpio, acogedor, con metodologías activas, con adecuadas condiciones
de recursos didácticos y técnicos, estimulando
el protagonismo de las y los educandos.

1. Organizar desde el Equipo Directivo y de
Pastoral, un plan como acompañamiento
pastoral permanente, animando el carisma
Providencia de manera tal que lo profundicen
mediante acciones motivadoras y creativas
entre el personal del colegio, evaluándolo
permanentemente.
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4. Estructurar equipos animadores en los diversos estamentos, que asuman la realización
de encuentros y acciones comunitarias para
contribuir a las buenas relaciones de sus
propios integrantes.

6. Generar estrategias para conocer y proyectar
en el trabajo el PEP aportando sugerencias
para que cada estamento las ponga en práctica,
diseñando estrategias a nivel nacional de los
diversos estamentos del personal del colegio,
a fin de favorecer la formación, el intercambio
y el clima de familia.

5. Aportar desde la comunión de todos los actores
al desarrollo de una positiva integración de
las familias, mediante la pastoral, los subcentros y otras acciones comunitarias.
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4.2 LÍNEAS DE ACCIÓN CON ESTAMENTO ALUMNAS Y ALUMNOS.
3. Las(os) responsables de la pastoral organizarán para las educandas y educandos
acciones formativas a través de catequesis
sacramental, movimientos y organismos de
la Congregación y otros reconocidos por la
iglesia.
4. Los equipos pastorales contarán con personas idóneas que guíen la catequesis.
Las alumnas y alumnos desempeñan un rol
protagónico en la acción educativa, la que está
sustentada en principios y valores evangélicos
con el sello providencia. Buscamos animar
personas comprometidas con su fe integrada a
la cultura de su entorno: libre, creativa, con
espíritu de superación personal y de servicio,
descubriendo gradualmente su propio proyecto
de vida en concordancia con su vocación.

5. Equipos pastorales y personal capacitado,
asesorados por el Departamento de
Orientación, se preocuparán de la educación
de la afectividad, del amor y de la sexualidad
humana en las alumnas(os) y de los temas
relevantes y actuales que de éstos se deriven
mediante talleres, encuentros, exposiciones,
jornadas, etc., integradas al calendario anual
de actividades de cada estamento.

1. Los equipos directivos de los colegios promoverán y/o fortalecerán la creación o el
desenvolvimiento de los centros de estudiantes y les permitirán elegir a sus profesores
asesores.

6. Los equipos pastorales programarán actividades formativas, abiertas a todas las educandas y educandos, para la celebración de
tiempos litúrgicos y fechas importantes para
la sociedad, la Iglesia y la Congregación.

2. Los educadores: religiosas y laicos, potenciarán la coherencia entre fe, cultura y vida,
formando con su ejemplo testimonial.

7. Las directivas de los centros de estudiantes
y sus asesores programarán y desarrollarán
sus actividades con la libertad, creatividad y
responsabilidad necesaria, en beneficio de
su estamento y de toda la comunidad educativa.
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4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN CON ESTAMENTO PADRES Y APODERADOS.
Los padres de familia y apoderados forman un
estamento esencial dentro del colegio, con ellos
somos co-educadores. Reconociendo la trascendencia que les otorga la Iglesia y la sociedad,
participan en todo lo que les atañe, en especial
en la formación de valores morales, éticos y
sociales de sus hijos e hijas, teniendo en cuenta
la coherencia que debe existir entre la labor
evangelizadora del colegio y la del hogar.

2. Desarrollar instancias formativas a cargo de
la Pastoral del Colegio, el Centro de Padres
y el Departamento de orientación, a fin de
que vivencien la información y promoción de
las acciones evangelizadoras y guíen la
reflexión de la Palabra de Dios y la oración,
en los diferentes encuentros de apoderados,
para apoyar y respaldar la misión educativa
de la que son responsables ante Dios y la
sociedad.

El conocimiento y la participación de los padres
de familia en el desarrollo del proyecto educativo
del colegio es indispensable, pues contribuye a
que la familia se sienta motivada a una
colaboración estrecha y responsable con el
colegio y entre de lleno en comunión de ideales
con la educación católica en el carisma providencia.

3. Generar estrategias para conocer y proyectar
el Proyecto Educativo Providencia, aportando
sugerencias y diseñando estrategias hacia
la formación humana y cristiana de sus hijos
e hijas y las responsabilidades que les corresponden en la comunidad educativa.
4 Firmar anualmente el Contrato de Prestación
de Servicios Educacionales del Establecimiento y comprometerse al cumplimiento
tanto normativo como vivencial de un colegio
de Iglesia.

1. Organizar en conjunto con el Equipo Directivo
un plan pastoral animado por el carisma
providencia, formando monitores y líderes;
de manera tal que se profundice mediante
acciones motivadoras y creativas entre sus
miembros.
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4.4 LÍNEAS DE ACCIÓN CON ESTAMENTO EX – ALUMNAS Y EX – ALUMNOS.
Las ex alumnas y ex alumnos son el fruto mayor
de la formación de los colegios Providencia.
Ellos nos enriquecen con su presencia y aporte
de experiencias pluralistas. Son personas que
en cada campo de acción en que se desenvuelven, manifiestan el carisma y la espiritualidad
Providente y se muestran comprometidas con
Jesucristo y su Iglesia, con espíritu misionero y
adhesión a la trayectoria del colegio.

animando el carisma Providencia de manera
tal que lo profundicen mediante acciones
motivadoras y creativas entre sus miembros
integrándose en el plan anual del colegio.
2. Convocar a ex alumnas(os) capaces de
organizarse, crear una directiva, estatutos,
reglamentos y actividades aprobadas por la
dirección de cada colegio.

1. Organizar desde el Equipo Directivo y de
Pastoral, un plan pastoral anual para ex –
alumnas(os), formando monitores y líderes,

3. Desarrollar acciones solidarias y compasivas
destinadas de manera preferente a los más
necesitados dentro y fuera del colegio.
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VI. EL PROYECTO EDUCATIVO
PROVIDENCIA EN ACCION.

E L E M E N TO D E P R O Y E C C I Ó N O P E R AT I VA .
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Elementos de proyección operativa.
UN PEP QUE SE PROYECTA EN SUEÑOS Y TRABAJOS PARA LOGRAR UN
COLEGIO EN DESARROLLO PERMANENTE.
¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
Nuestro colegio cuenta con un amplio sector
de construcción en donde la educación es
una realidad efectiva, generando ambientes
pedagógicos para que cada niño, niña y joven
encuentre en nuestros espacios - laboratorios
de ciencias y de informática, teatro, capilla,
salas, biblioteca CRA, patios, etc. - un lugar
para crecer y convivir.
El colegio cuenta con tres ciclos, agrupados
en Pre - básica, Básica y Media cada uno con
sus respectivos coordinadores de área.
El colegio Sagrados Corazones funciona normalmente con Departamentos que involucran a
cada uno de los sub - sectores de aprendizaje,
a las áreas técnico pedagógica, de pastoral,
evaluación, orientación y psicopedagogía.

con su Consejo Escolar que es de caracter
consultivo y propositivo, integrado por directora,
representante del sostenedor, representante del
cuerpo de profesores, presidente del centro de
padres, presidenta del centro de estudiantes y
representante del personal asistente de la
educación.

La estructura directiva está formada por: Directora, Sub-directora, Inspectora General, Jefa de
Pastoral, Jefe de Unidad Técnico Pedagógica y
Evaluador que trabaja en comunión con el Equipo
de Coordinación o Equipo de Gestión. En este
equipo de gestión participan además el orientador, los coordinadores de ciclo y el responsable
del área extra escolar. El colegio también cuenta

¿CÓMO SE INTEGRAN LAS FAMILIAS?
Existe un Centro de Padres, permanentemente
activo que se integra a la vida del colegio
acompañados y asesorados siempre por un
profesor que hace el enlace con el Consejo de
Coordinación o Equipo de Gestión.
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Nuestro colegio cuenta con un amplio

Los Padres y Apoderados deben cumplir con
todas las obligaciones de Familia Providencia,
explicitadas en este Proyecto Educativo, en los
reglamentos internos, el convenio de prestación
de servicios escolares, posibilitando así una
mayor vivencia de la comunión colegio- familia.

sector de construcción en donde la
educación es una realidad efectiva,
generando ambientes pedagógicos
para que cada niño, niña y joven
encuentre en nuestros espacios laboratorios de ciencias y de infor-

¿QUÉ BUSCAMOS TRABAJAR PRIORITARIAMENTE?
Como comunidad que educa tenemos desafíos
de futuro, que se inician por acciones en el
presente que nos señalan las principales líneas
de acción, para lo cual hemos estructurado dos
niveles de trabajo: El Plan de desarrollo Institucional (PDI) y el Plan Anual.

mática, teatro, capilla, salas, biblioteca CRA, patios, etc

El PDI tiene tres elementos iniciales: prioridades,
líneas de acción y acciones. La línea de acción
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expresa lo que se quiere lograr es un enunciado
que presenta la intencionalidad y modo general
en que se modificará un ámbito prioritario. Prioridades y líneas de acción unidas a las acciones
lograrán un proceso que permita transformar la
realidad, teniendo en cuenta las causas que la
provocan y todos los agentes que intervienen en
ella.
Para efecto de difundir nuestros principales
desafíos como colegio, ofrecemos a nuestra
comunidad el PDI en un formato resumido. Quienes deseen mayor información pueden solicitarla
en la Unidad Técnico Pedagógica del colegio.

42

"Cristo y Chile
son los dos nombres
que en nuestros pechos grabados van.
Cruz y bandera son las insignias,
que nuestras rutas señalarán"
(Madre Aurea Bertrán A.)

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
1.- Area de Gestión Directiva
A.- LIDERAZGO
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Definición de roles.

• Elaborar organigrama con
definición de roles y funciones
en torno a competencias.

• Jornada de planificación y
delimitación de roles.

• Reglamento que explicite
normas de convivencia.

• Elaborar Reglamento Interno del
Colegio y Manual de Procedimientos.

• Elaborar Manual de procedimientos para Reglamento Interno.

B.- GESTIÓN CURRICULAR
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Transversalidad Planes y
Programas Segundo Ciclo
Básico y Enseñanza Media
en coherencia con P.E.I.

• Diseñar modelos de planificación • Elaborar redes conceptuales por
que incorporen OFT con contenisubsector y curso.
dos y actividades respectivas.
• Modelo de planificación que incorpore O.F.T.

• Supervisión del trabajo docente de Aula.

• Elaborar pauta de observación
de clases.

• Consensuar pauta de
observación de clases.

C.- GESTIÓN RECURSOS
AMBITO PRIORITARIO
• Selección del personal.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Elaborar Manual de Pro• Consensuar y elaborar Manual
cedimientos para la se-lección
de Procedimientos para la sedel personal do-cente y asistente
lección del personal docente y
de la educación.
asistente de la educación.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
1.- Area de Gestión Directiva
D.- CLIMA ORGANIZACIONAL
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Programación de actividades • Definir procedimientos para
curriculares y no curriculares.
elaboración cronograma anual.
• Elaborar cronograma anual en
Marzo, descongestionando los
meses de Octubre, Noviembre
y Diciembre.

• Explicitar procedimiento para
elaboración cronograma anual,
descongestionando los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre.

• Canales de comunicación
expeditos.

• Actualización permanente de
informaciones en página WEB
del Colegio.

• Actualización permanente de informaciones en página WEB del
Colegio, a través de un funcionario designado.

• Publicación trimestral de un boletín informativo.

• Nombrar persona que se responsabilice de publicación trimestral
de un boletín informativo.

• Incorporar representantes del
Centro General de Padres y
Apoderados y Centro de Estudiantes al Consejo de
Coordinación, cada vez que la
situación lo amerite.

• Incorporar representantes del
Centro General de Padres y Apoderados y Centro de Estudiantes
al Equipo de Gestión.

• Actualizar correo electrónico oficial.

• Responsabilizar a encargado de
informática para que actualice
correo electrónico oficial y lo
comunique a los estamentos.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
1.- Area de Gestión Directiva
D.- CLIMA ORGANIZACIONAL
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Establecer sistema que permita
recepcionar y distribuir correspondencia oficial.

• Reorganizar sistema de recepción y distribución de la correspondencia oficial desde la
unidad de inspectoría general.

E.- SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN
AMBITO PRIORITARIO
• Supervisión del
trabajo docente.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Sistematizar mecanismos que
hagan efectiva: Plani-ficación y
Evaluación del trabajo docente.

• Consensuar y sistematizar, en
consejo de profesores, mecanismos que hagan efectiva: Planificación y Evaluación del trabajo docente.

• Supervisar el desempeño de los
profesores (as) frente a los alumnos (as).

• Consensuar pauta de Evaluación
del trabajo de aula.
• Evaluación del desempeño docente en el aula.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
2.- Area de Gestión Pedagógica
A.- PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZA
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Planificaciones.

• Confeccionar redes conceptuales • Confeccionar Redes Conceptuaen cada sub-sector de todos los
les Anuales en cada Subsector.
niveles, abiertos a la Comunidad • Presentar dichas Redes ConEducativa.
ceptuales a alumnos(as), Padres
y Apoderados.
• Disponer de dos horas semanales para que los docentes planifiquen su trabajo de aula.

• Indicadores de logros por
área.

• Elaborar indicadores por cada
sub-sector.

• Planificación interdisciplinaria en función de objetivos
transversales.

• Implementar trabajo interdiscipli- • Modificar Formato de
nario en consejos técnicos y en
Planificación actual, incorporangrupos profesionales de trabajo
do los objetivos fundamentales
(GPT).
transversales (OFT).
• Consensuar pauta o modelo de • Realizar consejos técnicos y
planificación que incorpore transGPT interdisciplinarios mensuaversalidad.
les.
• Elaborar redes conceptuales por
cada subsector y curso.

• Reuniones de Departamentos.

• Establecer, dentro de los Conse- • Calendarizar y ejecutar consejos
jos Técnicos, horas mensuales
técnicos y GPT dedicados a tradestinadas a reuniones de debajos de departamentos.
partamentos.
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• En jornada de trabajo en equipo
elaborar indicadores de logros
por subsectores, para ingresarlos a la página web del colegio.

PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
2.- Area de Gestión Pedagógica
A.- PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZA
AMBITO PRIORITARIO
• Articulación de Ciclos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Establecer consejos por sub• Calendarizar y ejecutar consejos
sectores desde 1º a 4º Básico y
de sub-sectores.
desde 5º Básico hasta 4º Medio.
B.- RECURSOS METODOLÓGICOS

AMBITO PRIORITARIO
• Recursos didácticos y
tecnológicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Implementar salas con nuevos
recursos didácticos y
tecnológicos.

• Realizar catastro de necesidades de implementación y equipamiento.
• Postular proyectos que mejoren
la implementación didáctica.
• Generar equipo responsable de
información y elaboración de
proyectos.
• Participación de profesores que
se capacitan en el Proyecto ENLACES en INTEL EDUCAR.
• Aumentar número de computadores en sala de informática
(dos alumnas (os) por PC).

• Capacitar a los docentes en el • Calendarización quincenalmente
manejo computacional y uso de
del uso de recursos audiovisuarecursos tecnológicos.
les.
• Aumentar el número de proyec• Implementar nuevos elementos
tores multimedia, computadores
tecnológicos.
portátiles, pantallas de TV LCD;
mejorar la conexión wifi.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
2.- Area de Gestión Pedagógica
B.- RECURSOS METODOLÓGICOS
AMBITO PRIORITARIO
• Intercambio Metodológico.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Crear instancias de intercambio • Realizar talleres de intercambio
a nivel de subsectores e interdismetodológico cada dos meses
ciplinario.
en consejo de profesores.
C.- PROCESOS MOTIVACIONALES

AMBITO PRIORITARIO
• Metodologías activoparticipativas, especialmente en Enseñanza Media.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Capacitar a los docentes en nue- • Mediante código SENCE, realivas estrategias metodológicas
zar talleres de capacitación y
que dinamicen el proceso de
nuevas metodologías.
aprendizaje.
• Implementar los recursos
• Adquirir recursos tecnológicos
tecnológicos de manera que faa partir de una priorización de
vorezcan los cambios paradignecesidades.
máticos metodológicos.

• Rigurosidad en el
trabajo.

• Invertir en programas externos • Establecer convenios con Editoque potencien habilidades y comrial SM para adquisición y
petencias cognitivas.
capacitación en el Programa de
Activación de la Inteligencia
(PAI) y solicitarlo en lista de útiles
de Primero Básico a Segundo
Medio.
• Cautelar cumplimiento de lo es- • Elaborar Instrumentos para evatablecido en :
luar y retroalimentar cumplimien-Reglamento Interno.
to Reglamento interno, Manual
-Manual de convivencia escolar.
de convivencia escolar y Manua-Manuales de procedimientos.
les de procedimientos.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
2.- Area de Gestión Pedagógica
C.- PROCESOS MOTIVACIONALES
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES
• Internalizar estos instrumentos
entre los integrantes de la Comunidad Educativa.

• Productos de
Aprendizaje.

• Sistematizar exposiciones o
muestras en distintas áreas del
aprendizaje.

• Generar condiciones de espacio
e implementación para exponer
el trabajo de las alumnas y alumnos.

D.- PROCESOS DE EVALUACIÓN
AMBITO PRIORITARIO
• Procedimientos
para la aplicación de la
evaluación diferenciada.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Elaborar un Manual de procedi- • Centralizar la información resmientos para sistematizar la
pecto de la evaluación diferenevaluación diferenciada.
ciada en el Evaluador.
• Consensuar Manual de procedimientos.
• Realización de un monitoreo
mensual del tratamiento interno
y externo de alumnos con NEE.
• Información periódica del equipo
psicopedagógico al consejo de
profesores, respecto de los tratamientos específicos que necesitan las alumnas (os) con dificultad de aprendizaje.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
2.- Area de Gestión Pedagógica
D.- PROCESOS DE EVALUACIÓN
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Elaboración de instrumentos • Realizar talleres de elaboración
evaluativos.
de instrumentos evaluativos, que
privilegien el desarrollo del pensamiento lógico e inferencial de
los alumnos (as).

• Capacitación docente en
elaboración de instrumentos
evaluativos y uso de metodologías inferenciales.

• Atención a la diversidad.

• Cautelar que todos los docentes
usen distintas metodologías evaluativas.

• Elaborar pauta de cotejo que
permita supervisar, desde la
UTP, planificaciones docentes
que incluyan instrumentos evaluativos diversos.

• Actualizar y renovar Reglamento
de evaluación.

• Explicitar en el Reglamento de
evaluación modificaciones consensuadas en el consejo de profesores.

• Elaborar un calendario bimensual
de pruebas de todos los subsectores, para ser entregados a
los apoderados.

• Cronograma bimensual de pruebas, elaborado por el (la) profesor (a) Jefe respectivo (a) y publicarlo en página web del
colegio..

• Calendarización de
pruebas.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
2.- Area de Gestión Pedagógica
E.- DISCIPLINA
AMBITO PRIORITARIO
• Manual de convivencia
escolar.

• Autodisciplina.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Difundir el Manual de convivencia
dentro de la comunidad educativa, que se encuentra en la agenda escolar.

• Distribuir el Manual de convivencia a padres y apoderados durante la matrícula.

• Internalizar Manual de convivencia escolar.

• Profundizar con alumnas, alumnos, padres y apoderados el
Manual de convivencia escolar
a través de reuniones, jornadas,
consejos.

• Elaborar un Reglamento de Disciplina en cada curso.

• Alumnas y alumnos ejecutan y
evalúan su propio Reglamento
disciplinario.

F.- CLIMA DE TRABAJO EN EL AULA
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Utilización efectiva del tiempo.

• Confeccionar horarios de clases
en función de los aprendizajes
de los alumnos (as).

• Hacer horario académico de cada año escolar en función de las
necesidades de aprendizajes de
los alumnos y alumnas.

• Alumnos con
necesidades educativas
especiales.

• Distribuir equitativamente en los
cursos los alumnos (as) con
NEE, que se incorporan al Colegio.

• Equipo de orientación y psicopedagogía, participa en el proceso de distribución de alumnos
(as) con NEE en los diferentes
cursos.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
2.- Area de Gestión Pedagógica
F.- CLIMA DE TRABAJO EN EL AULA
AMBITO PRIORITARIO

• Ambiente propicio de
trabajo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Capacitar a los docentes para
nivelar y atender la diversidad,
cautelando que ello sea una fortaleza en el aula.

• Jornada de Capacitación docente a cargo del equipo de
orientación y psicopedagogía.

• Respetar los tiempos y momentos de la clase.

• Revisión periódica del orden y
aseo de las salas y presentación
personal de los alumnos y alumnas.
• Cumplir con los horarios establecidos.

• Usar el humor como estrategia
pedagógica.

• Potenciar relación afectiva y empática profesor-alumno.

• Compartir actitudes de corresponsabilidad en el cumplimiento
de lo establecido en el Manual
de convivencia, a través de acciones transversales, transparentes y formativas.

• Generar instancias de
interacción distendida entre profesor-alumno y entre pares.

G.- CLIMA ORGANIZACIONAL
AMBITO PRIORITARIO
• Equipos de trabajo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Formar equipos de trabajo para
el logro de metas específicas,
que signifiquen optimizar el proceso educativo.

• Calendarizar trabajo interdisciplinario de los departamentos.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
2.- Area de Gestión Pedagógica
G.- CLIMA ORGANIZACIONAL
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Canales de comunicación
expeditos

• Internalizar en la comunidad educativa que el único nexo de
comunicación entre el colegio y
la familia es la agenda escolar.

• Adquisición obligatoria de la
Agenda Escolar por todos los
alumnos y alumnas del colegio.

H.- COMPROMISO CON APRENDIZAJE DE TODOS LOS ALUMNOS
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Desarrollo del
pensamiento reflexivo.

• Implementar programas para el
desarrollo del pensamiento
lógico.

• Talleres de capacitación para
docentes en Filosofía para niños.

• Compromiso con los
aprendizajes.

• Implementación de recursos audiovisuales y otorgar a las horas
de apoyo pedagógico un carácter
de reforzamiento dirigido y obligatorio.

• Jornadas de reflexión docente
orientadas a reencantar la
función educativa, destacando
la creatividad del desempeño
del docente.

• Implementar talleres y tutorías
para reforzar aprendizajes.

• Organizar talleres por cursos o
ciclos.

• Involucrar a los padres y apoderados en el proceso educativo,
mediante la participación obligatoria en jornadas de reflexión,
reuniones de sub-centros, actividades pastorales y extraescolares.

• Realizar reuniones bimensuales
de formación por ciclos, tendientes a involucrar a los padres y
apoderados en el proceso educativo.

• Compromiso de la familia.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
2.- Area de Gestión Pedagógica
I.- PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
AMBITO PRIORITARIO
• Perfeccionamiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Definir políticas de perfeccionamiento docente.

• Catastro de prioridades de perfeccionamiento docente.

• Jornada de perfeccionamiento,
según necesidades detectadas.

• Asistencia a jornadas de
capacitación .

• Publicitar cursos y posibilidades
de perfeccionamiento, en sala
de profesores.

• Usar paneles para la información
de perfeccionamiento en sala
de profesores.
• Informar respecto de los recursos disponibles para el perfeccionamiento docente.

J.- GESTIÓN DE RECURSOS
AMBITO PRIORITARIO
• Elaboración y postulación
de proyectos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Capacitar al personal para
elaboración de proyectos.

• Realizar talleres de capacitación
para elaborar proyectos.

• Incentivar a la postulación de
proyectos.

• Postular proyectos educativos
concursables del MINEDUC y
otras instituciones.

55

PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
3.- Area de Gestión Administrativa
A.- COMUNICACION
AMBITO PRIORITARIO
• Mecanismos de
comunicación interna.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Mejorar las redes comunicacionales a nivel institucional a través
de circulares, memorándum, reuniones, cronograma anual, correos electrónicos.

• Reunión mensual del Departamento Administrativo.
Clarificación de roles.

B.- COMPETENCIAS (capacidades)
AMBITO PRIORITARIO
• Habilidades y
competencias de los
funcionarios.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Implementación de recursos
tecnológicos que permitan optimizar las tareas.

• Capacitación permanente para
desarrollar diferentes funciones
en el área administrativa, en
caso de permisos o licencias
médicas:
-Atención de Público (Recepción)
-Habilidades secretariales.
-Inspectoría (Ej.: Asistencia en
Libros de Clases).

C.- RESPONSABILIDAD FUNCIONARIA
AMBITO PRIORITARIO
• Evaluación del
trabajo administrativo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Crear pautas de autoevaluación,
coevaluación y evaluación interna del personal administrativo.

• Autoevaluación
• Coevaluación
Evaluación del ser y quehacer
en el colegio, dialogada y evaluada con la Dirección.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
3.- Area de Gestión Administrativa
D.- SOCIABILIDAD
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Trato afable y respetuoso.

• Mantener buen trato y respeto
con alumnas (os), profesores
(as), religiosas, personal asistente de la educación, padres y apoderados.

• Talleres de estudio y análisis
permanente de Reglamento Interno y Manual de convivencia
escolar, para su debida
aplicación. Talleres sobre Carisma Providencia, vida y obra de
Madre Emilia Gamelin y Madre
Bernarda Morin.

E.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
AMBITO PRIORITARIO
• Planta funcionaria y
recursos materiales

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Determinar roles y funciones,
según necesidades y matrícula
del Colegio.

• Realizar reuniones periódicas
de formación, clarificación de
roles y cumplimiento de funciones .

• Implementar con recursos materiales las diferentes áreas y secciones de trabajo.

• Determinar prioridades para la
adquisición de recursos materiales.

F.- PRESENTACIÓN PERSONAL
AMBITO PRIORITARIO
• Presentación personal
formal.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Definir y explicitar exigencias
respecto de la presentación personal en el Reglamento Interno.

• Dialogar y definir en reuniones
la presentación personal de los
funcionarios.
• Usar signo distintivo de
identificación (Insignia).
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
3.- Area de Gestión Administrativa
G.- ACOGIDA Y EMPATÍA
AMBITO PRIORITARIO
• Carisma Providencia

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Realizar Jornadas de
capacitación respecto de: PEP
– PDI; Carisma Congregacional,
Misión y Visión del Colegio; dinámicas grupales.

• Elaborar calendario de cursos
de capacitación y participar en
ellos.

H.- PERFECCIONAMIENTO
AMBITO PRIORITARIO
• Capacitación.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Diagnóstico de las necesidades
de desarrollo administrativo a
nivel de gestión.

• Participar en talleres, según
diagnóstico preliminar.

• Crear talleres de manejo de conflicto y desarrollo personal.

• Asistencia a talleres de manejo
de conflicto y desarrollo personal
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
4.- Area de Gestión Pastoral
A.- EVANGELIZAR EDUCANDO
AMBITO PRIORITARIO
• Formación espiritual y
pastoral.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Participar en las actividades del
Calendario Litúrgico y las programadas por la Pastoral del Colegio.

• Preservar expresiones de contenido pastoral que dan identidad al Colegio: Oración matinal,
eucaristía del primer viernes de
cada mes, peregrinación a Andacollo, Primeras Comuniones,
Confirmaciones.
• Incentivar permanentemente el
trabajo de acción pastoral.

• Profundizar en la Sagrada Escritura e internalizar vida y obra de
Madres Emilia Gamelin y Bernarda Morin.
• Suscitar en las alumnas y alumnos el interés vocacional.

• Realizar jornadas de reflexión
pastoral con participación de
toda la comunidad educativa.
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• Incorporar en la planificación
curricular contenidos de carácter
evangelizador y pastoral.
• Difundir en la Comunidad Educativa vida y obra de Madres
Emilia y Bernarda.
• Realizar acciones de carácter
social tales como: visitas a hogares de ancianos, hogares de
menores, escuelas rurales.
• Misionar en comunidades rurales y hogares de la congregación
Hermanas de la Providencia a
lo largo de todo el país.
• Realizar jornadas vocacionales.

PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
5.- Area de Gestión Centro de Estudiantes
A.- ORGANIZACIÓN PARA LA VIDA DEMOCRÁTICA
AMBITO PRIORITARIO
• Organización y
participación.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Modificar estatutos del Centro
de estudiantes, especialmente
en capítulo referido a las elecciones de la Directiva.

• Elección de profesores asesores.
• Reforma de los estatutos.
• Elección de directorio año a año.
• Definir organigrama del Consejo
directivo de estudiantes.
• Publicación de un boletín informativo con las actividades Centro de estudiantes.
• Elaboración de proyectos para
la celebración del aniversario
del colegio y del día del profesor.

• Crear sistema de elección que
permita una mayor participación
de alumnas y alumnos en los
trabajos del Centro de estudiantes.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
6.- Area de Gestión Centro de Padres y Apoderados
A.- PARTICIPACIÓN ACTIVA
AMBITO PRIORITARIO

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Definir con la
Dirección del Colegio
estrategias para
comprometer la asistencia
de los padres y apoderados
a las actividades
convocadas por
el establecimiento.

• Elaborar proyectos que permitan
al Centro de Padres hacer uso
de su Personalidad Jurídica, obteniendo recursos para la
implementación del colegio.

• Postular proyectos de
implementación para el establecimiento.
• Organizar Jornadas de Reflexión
para Padres y Apoderados.
• Crear instancias de sana convivencia y participación de los padres en el proceso educativo de
los niños y niñas.

• Coordinar el trabajo de editar el
Anuario del colegio, integrando
representantes en el Comité Editorial.

• Colaborar en la publicación de
la revista anual del colegio.
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PDI : PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Período a Proyectar: Años 2008 a 2010
7.- Area de Gestión Centro de ex Alumnas.
A.- PARTICIPACIÓN ACTIVA
AMBITO PRIORITARIO
• Centro de Ex alumnas.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PRINCIPALES ACCIONES

• Reavivar los encuentros de ex
alumnas.

• Convocara a encuentros a través de diferentes medios de
comunicación.
• Invitarlas a celebraciones propias del colegio.
• Nombrar una a asesora que
acompañe al grupo.

"Ojos serenos, nobles miradas, anhelos santos de amor y paz; todos unidos en el recuerdo
siempre adelante, atrás...jamás." (Madre Aurea Bertrán A.)
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